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 WPA PIN Bruteforce | Hashcat Para salir de esta situación y poder decidir el mínimo de estar vulnerado en tu WiFi, o por lo
menos no tener que entrar a tu cuenta para probar el WPA PIN bruteforce (búsqueda directa de usuarios), se necesita utilizar

una herramienta de Hashcat. Con esta herramienta se puede probar a todos los hash de tu WiFi. Para ello, puedes probar
combinaciones de Hashes con SHA-1 y HMAC SHA-1, y seleccionar la combinación Hashcat que te haga más sense el

dificultad. Hashcat permite también probar las páginas de confianza de WPA y WPA2 usando Password Guessing. WPA
Password Guessing | Hashcat En este caso, simplemente seleccionas la web que quieras probar, y entonces la herramienta de

Hashcat lee las páginas de confianza y hace una posible lista de usuarios en base a los Hash. Al final de la lista, encontrarás una
gráfica con el siguiente gráfico de los datos de Hash para los usuarios de la web: En el eje horizontal (horizontalidad) se muestra
el usuario y el Hash, mientras que el eje vertical (verticalidad) muestra el usuario con su número de probabilidad. De este modo,

se puede probar un mínimo de usuarios con la web que se desee, en este caso se ha probado la web “htaccess” en el ejemplo
anterior. Dependiendo de la web que sea, Hashcat realizará el Hash en función de la normativa de la web, si es que se ha
descargado todos los permisos de acceso. Probémonos probar esta herramienta con una URL en la web � 520fdb1ae7
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